Informe de Fondos de Inversión Colectiva
martes, 23 de noviembre de 2021

Comportamiento del portafolio
FIC Fiducoldex: Durante la jornada, nuevamente
se volvieron a presentar desvalorizaciones a lo
largo de la curva de rendimientos de los TES COP.
En promedio las desvalorizaciones fueron de
alrededor de los 9 pbs.

En línea con lo sucedido en la deuda soberana, la
deuda corporativa indexada al IPC presentó alzas
en sus márgenes de negociación del orden de los
8 pbs, conteniendo de esta forma las
rentabilidades del FIC Fiducoldex.

FIC F60 Moderado: Al igual que la deuda
indexada al IPC, la deuda privada en tasa fija vivió
una
jornada
con
tendencia
a
las
desvalorizaciones, de forma puntual, el nodo de
los 3 años se desvalorizó 4 pbs, explicando de
forma importante los rendimientos del FIC 60
Moderado.

Noticias Económicas
•
El Chile, el día de ayer se llevó a cabo la
primera vuelta de elecciones presidenciales,
donde no hubo un ganador por mayoría
(>50,0%). Los resultados de esta jornada de
dieron como ganadores a José Antonia Kast con
un porcentaje de votación de 28,02% y Gabriel
Boris con 25,6%. Las elecciones fueron algo
menos reñidas de lo esperado por el consenso de
analistas entre estos dos candidatos. El triunfo en
primera vuelta de estos candidatos es un dato
histórico en el país, ya que desde 1990 el país no

queda en mano de algún extremo político, la
extrema derecha con Kast y la extrema izquierda
con Boric. Las opiniones de los demás
contendientes derrotados en las urnas son
divididas, lo que agrega más incertidumbre de lo
que pueda pasar en la segunda vuelta de las
elecciones que se llevará a cabo el día 19 de
diciembre.
•

En Colombia, Fedesarrollo reveló la cifra
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de la confianza comercial y empresarial para el
mes de octubre. El índice de confianza comercial
ajustó a 41,7%, registrando una mejora de 1,4
puntos porcentuales frente a la estimación del
mes de septiembre, un aumento explicado por
una mejora de la perspectiva de las condiciones
económicas actuales de la empresa y una
disminución de los inventarios que responden al
aumento de la demanda y limitaciones de
producción. Por otro lado, la confianza de los
empresarial registró un deterioro significativo en
el mes de octubre, pasando de 20,4% en su
estimación de septiembre a 12,2%, una
contracción explicada por una caída de las
expectativas de producción del último trimestre
del año, lo que probablemente esté explicado por
las limitaciones en las cadenas de suministro
globales y las presiones inflacionarias sobre los
insumos.
•
En Estados Unidos, las ventas de viviendas
usadas
aumentaron
inesperadamente
y
alcanzaron el crecimiento más alto de los últimos
9 meses. El comportamiento positivo de la
vivienda responde a la reactivación económica,
los mejores resultados del mercado laboral y las
tasas de créditos hipotecarios bajas. El dato de
hoy acompañado de las cifras de permisos de
construcción de la semana pasada son el claro
reflejo de la sólida demanda del sector
constructor que más bien se ha visto limitado por
factores de oferta. El resultado de hoy puede
también estar explicando la necesidad de los
hogares de mitigar la variación de los precios de

las casas en alquiler, que en lo que va del año han
estado aumentando.
•
Los mercados financieros internacionales
registran un comportamiento mixto en medio de
algunas
posibles
fusiones
empresariales
importantes y el avance de los contagios por
COVID-19 en Europa que continuarían sumando
presiones a la inflación. Así las cosas, el índice
Dow Jones sube 0,57%, mientras que el S&P 500
avanza 0,38% y el NASDAQ se desvaloriza en
0,59%. En Europa el índice Eurostoxx 50 reportó
una caída de 0,41%.
•
Los precios del petróleo Brent (+0,41% a
USD $79,21/barril) y WTI (+0,40% a USD $76,24
/barril) se mantuvieron estables durante la
jornada, corrigiendo parte del movimiento
negativo de la última semana. Los precios se
mantienen por debajo de los USD$80,00 y
continúan a la espera de algún anuncio puntual
sobre cuando países como Japón, India, China,
Estados Unidos y Corea del Sur liberarían sus
reservas de petróleo, además, durante la
siguiente semana habrá reunión de la OPEP+,
donde es probable que la entidad ajuste la
producción de barriles diarios de petróleo, ante
las recientes presiones de las últimas semanas de
distintos agentes económicos. En Colombia la
tasa de cambio cerró sobre USDCOP $3.928,75,
al alza frente al cierre del viernes de USDCOP
$3.914,00. El índice Colcap se valoriza, operando
en la tarde sobre los 1.322,17 puntos.

Síganos en...

Informe de Fondos de Inversión Colectiva
martes, 23 de noviembre de 2021
Gráfica 1. Precios de negociación de Petróleo Brent

Gráfica 2. Precios de Cotización Intradía del Dólar Spot
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Curva de TES en pesos

Variaciones de los TES
TES Tasa Fija
TES 7 05/04/22
TES 10 07/24/24
TES 6 1/4 11/26/25
TES 7 1/2 08/26/26
TES 5 3/4 11/03/27
TES 6 04/28/28
TES 7 3/4 09/18/30
TES 7 3/4 03/26/31
TES 7 06/30/32
TES 7 1/4 10/18/34
TES 6 1/4 07/09/36
TES 7 1/4 10/26/50

22/11/2021

19/11/2021

Var. Diaria pbs

2.812
6.610
7.230
7.515
7.840
7.939
8.074
8.220
8.245
8.350
8.460
8.734

2.953
6.556
7.159
7.445
7.745
7.887
7.945
8.119
8.160
8.255
8.347
8.560

-14.1
5.4
7.1
7.0
9.5
5.2
12.9
10.1
8.5
9.5
11.3
17.4

“El contenido de la presente comunicación o mensaje no constituye una recomendación profesional para realizar inversiones
en los términos del artículo 2.40.1.1.2 del Decreto 2555 de 2010 o las normas que lo modifiquen, sustituyan o
complementen”.
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